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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2012 

 

ASISTENTES 

 
GRUPO PSOE 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 
Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
D. JAVIER ANDRÉS RODES 
ESTRUGA  
Dª. DEBORA BRAVO ORDÓÑEZ 
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 

 
GRUPO PAR 

D. JAIME BORBÓN OLIVER 

D. JORGE AGUILAR BLAS 
D. MANUEL MOLINA IBARZ 

 
GRUPO PP 

 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 
 
 
 
 
En Mequinenza siendo las 20 

horas del día señalado en el 
encabezamiento, se reúnen los Sres. 
Concejales cuyos nombres se 
relacionan al margen con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento para la que fueron en 
tiempo y forma convocados.   
 

Preside la Sesión la Sra. Alcalde, 
Dª Magda Godia Ibarz y asiste el 
Secretario, D. Ignacio Ballestín 
Sánchez. 
 

Abierta la Sesión por orden de 
la presidencia se inicia el examen de 
los asuntos incluidos en el orden del 
día. 

 
 
 
1) Aprobación del Acta de la sesión de fecha 29 de marzo de 2012. 
 

Queda aprobado por UNANIMIDAD, sin enmiendas. 
 
2) Toma de posesión del nuevo Secretario-Interventor. 
 

Por Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección General de Administración 
Local, se nombra a D. Ignacio Ballestín Sánchez como funcionario interino para el 
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de 
Mequinenza (Zaragoza), ante la imposibilidad de cubrir dicho puesto por cualquier otro 
de los procedimientos ordinarios establecidos en el Capítulo VI del Real Decreto 
1732/1994. 

En virtud de dicho nombramiento se pone en conocimiento de los miembros de esta 
Corporación la Toma de Posesión de D. Ignacio Ballestín Sánchez como Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Mequinenza, quien empezó a desempeñar su puesto 
de trabajo el pasado día 16 de abril de 2012. 

La Sra. Alcalde brinda una cálida bienvenida y sus mejores deseos al nuevo 
Secretario-Interventor. Lo mismo hacen el resto de miembros de la Corporación que, 
de manera cordial, saludan y reciben al nuevo Secretario. 



Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 28/05/2012 
Página  2 

 
3) Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011 del 

Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos: Cablevisión y Patronato 
Municipal de Deportes. 

 

Tras la lectura del Dictamen emitido por la comisión de Hacienda, por parte de la 
Alcaldía se ofrece turno de palabra a los miembros de la Corporación.  Interviene el Sr. 
Borbón para manifestar  la abstención de su grupo. 

Al no producirse más intervenciones se somete a votación el Dictamen quedando 
aprobado por SIETE votos a favor (PSOE) y CUATRO abstenciones (PAR- PP) 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2011 del Ayuntamiento de 
Mequinenza y sus Organismos Autónomos Patronato Municipal de Deportes y 
Cablevisión, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. 

 

Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho 
más, no se han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, a propuesta de la Comisión Informativa correspondiente, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, 

 

ACUERDA: 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Mequinenza y sus 
Organismos Autónomos Patronato Municipal de Deportes y Cablevisión del ejercicio 
2011. 

 
Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 
 

4) Ratificación de la propuesta económica para la valoración del suelo 
afectado por las obras del gasoducto Fraga-Mequinenza Fase II 

 

El proyecto de construcción de “GASODUCTO FRAGA MEQUINENZA Fase II”, 
promovido por Endesa Gas Transportista, S.L, pretende la instalación de un gasoducto 
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de transporte secundario que atraviesa los términos municipales de Fraga, Torrente de 
Cinca y Mequinenza. 

Dicha instalación afecta a terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mequinenza, por lo 
que, en base a los preceptos recogidos en la Ley 34/1998, del Sector de los 
Hidrocarburos y la Ley de Expropiación Forzosa, se requiere la urgente ocupación de 
los bienes afectados. En concreto, las fincas afectadas se sitúan en el Polígono 
Industrial Riols. Las parcelas son las denominadas como Finca ZA-ME-1PO, con una 
superficie afectada de 1.562 m2 y Finca ZA-ME-1, con una superficie afectada de 8 
m2. 

En consecuencia, la empresa, AGEXPRO, Técnicas del Suelo y Expropiaciones, S.L., 
presentó en el Ayuntamiento la propuesta económica para el mutuo acuerdo de la 
afección del gasoducto de referencia en las fincas propiedad del Ayuntamiento. Para la 
Finca ZA-ME-1PO la valoración presentada por la empresa que expropia en nombre 
de Endesa Gas Transportista, S.L., es de 10€/m2; mientras que para la Finca ZA-ME-1 
es de 5€/m2. Valoración total: 15.660 €. 

Esta valoración fue apreciada por el Ayuntamiento de Mequinenza como insuficiente y 
se solicitó una valoración contradictoria al arquitecto-asesor municipal, quien tras 
realizar un muestreo del precio de venta de Suelo Industrial en las provincias de 
Zaragoza y Huesca, estimó para Mequinenza un valor de 30€/m2 en Suelo Urbano 
Industrial. Valoración total: 47.100 € 

Esta nueva valoración fue presentada a AGEXPRO, Técnicas del Suelo Y 
Expropiaciones, S.L., que  en la actualidad, ya ha manifestado su conformidad. 

A continuación, desde la Alcaldía se cede la palabra a los miembros de la 
Corporación. Interviene el Sr. Borbón quien se congratula de esta actuación, 
recordando que será labor del equipo de Gobierno y de la Corporación el conseguir 
que el gas llegue al núcleo urbano. En este sentido manifiesta que, en esta materia, se 
está en el camino adecuado. 

En base a todo ello, y a propuesta de la Comisión Informativa correspondiente, SE 
ACUERDA por unanimidad: 

ÚNICO.- Ratificar la propuesta económica para el mutuo acuerdo de la afección del 
gasoducto de referencia en las fincas propiedad del Ayuntamiento, consistente en 
30€/m2 para ambas fincas, dando como resultado un total de 47.100€ 
 
 

5) Introducción de punto no previsto en el Orden del Día: Propuesta de 
Resolución relativa a la nueva demarcación judicial, propuesta por el 
Consejo General del Poder Judicial. 

 

El Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 3 de mayo un documento 
para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. El documento se ha 
remitido a los Tribunales Superiores de Justicia para sugerencias y propuestas y, 
posteriormente, ser aprobado definitivamente por el Ministerio de Justicia. 

Entre las propuestas figura la creación de una circunscripción interprovincial, con sede 
en Alcañiz, donde se integraría el Partido Judicial de Caspe. 
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El partido Judicial de Caspe lo componen 16 municipios: Alborge, Alforque, Bujaraloz, 
Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Escatrón, Fabara, Fayón, La Almolda, La Zaida, 
Maella, Mequinenza, Nonaspe, Sástago, y Velilla de Ebro (22.670 habitantes), con un 
extenso territorio, muy distante entre sí, con unas vías de comunicación muy malas y, 
si ya era difícil desplazarse a Caspe, con esta propuesta –de llegar a aprobarse- 
supondría un perjuicio más a nuestros municipios provocando con ello un mayor 
aislamiento del territorio. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 

Primero.- Ratificar la introducción del presente punto no incluido en el Orden del Día 
por su carácter de Urgente 

 

Los grupos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Mequinenza, reunidos en sesión 
plenaria de carácter ordinario, aprueban por unanimidad la siguiente Propuesta de 
Resolución relativa a la nueva demarcación judicial, propuesta por el Consejo General 
del Poder Judicial. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La configuración actual de los partidos judiciales está en vigor desde su aprobación 
por Ley Orgánica 39/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. 

La propuesta de nuevo mapa judicial, elaborado por el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), prevé para Aragón reducir a menos de la mitad (de 16 a 7) el número 
de los partidos judiciales en los que está dividida la Comunidad Autónoma de Aragón, 
mediante una agrupación de los juzgados. 

El documento explica que el nuevo diseño de división territorial persigue varios 
objetivos:  

- Mejorar la calidad del servicio público de la Justicia y la atención 
al ciudadano. 

- Que se disponga de los servicios de apoyo a la actividad judicial y 
de atención básica  al ciudadano. 

- Asegurar la atención inmediata a las víctimas de violencia de 
género. 

 

Igualmente, argumenta, entre otras, en sus bases de articulación: 

- Que la atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no 
pueden medirse en kilómetros, sino en tiempo y en servicios. 

- Con carácter general, las circunscripciones resultantes habrán de 
tener una población superior a 100.000 habitantes y el 
desplazamiento desde los núcleos de población hasta la 
cabecera, no podrá exceder de una hora a través de las vías de 
comunicación existentes. 

- La reordenación habrá de atender las concretas circunstancias de 
geografía política, procurando respetar los ámbitos territoriales en 
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los que se desenvuelven las actividades político-económicas de 
cada zona.  

- Como circunstancias excepcionales, que aconsejan mantener la 
circunscripción territorial, a pesar de no alcanzar la población 
deseable o las unidades necesarias, se tendrán en cuenta las 
dificultades de comunicación, las características orográficas y 
comarcales, la existencia de población de carácter estacional o 
permanente y los flujos o movimientos poblacionales. 

 

El partido judicial de Caspe lo componen 16 municipios: Alborge, Alforque, Bujaraloz, 
Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Escatrón, Fabara, Fayón, La Almolda, La Zaida, 
Maella, Mequinenza, Nonaspe, Sástago, y Velilla de Ebro (22.670 habitantes), con una 
extensión de 2.037,60 km2. 

El nuevo mapa propuesto habla de un “Posible partido interprovincial que agruparía en 
Alcañiz (Teruel) el Juzgado de Caspe (Zaragoza)” y continúa “El actual Partido Judicial 
de Caspe está a 105 km. De Zaragoza y a sólo 27 km. de Alcañiz, que es provincia de 
Teruel. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

Los objetivos que plantea la nueva propuesta: mejora de la calidad del servicio público 
y atención al ciudadano y atención inmediata a las víctimas de la violencia de género, 
se cumplen con la actual delimitación sin ningún problema. 

Estamos de acuerdo, que la proximidad de la justicia al ciudadano no puede medirse 
en kilómetros. 

Los municipios del Partido Judicial de Caspe comprenden un extenso territorio, muy 
distante entre sí, con unas vías de comunicación en malas condiciones, donde no se 
cumple el tiempo deseable necesario para el desplazamiento que argumenta la 
propuesta en su futura agrupación en Alcañiz. 

Bien es cierto que la distancia de Caspe a Alcañiz es de 27 Km, pero no es menos 
cierto que municipios como Fayón, Mequinenza y otros, triplican esa distancia. 
Municipios que además tienen unas vías de comunicación deplorables, provocando 
con esta propuesta un mayor aislamiento del territorio. 

Del estudio del documento no se puede obviar la comparación y agravio que se 
plantea con otro partido judicial de nuestra provincia que con 24.712 habitantes, se 
mantiene y respeta su actual estructura. 

Debemos atender, asimismo, a las circunstancias que concurren en nuestro territorio, 
en el que la población se triplica al menos durante seis meses al año, con motivo de 
las campañas agrícolas. 

Además consideramos que la reordenación que se propugna en este documento no 
atiende a las concretas circunstancias de geografía política, no respetando tampoco el 
ámbito territorial en el que se desenvuelve la actividad político-económica de esta 
zona (provincia de Zaragoza). 
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Por todo ello: 

PRIMERO.- Los grupos de la Corporación rechazamos la propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial, y proponemos se mantenga el actual Partido Judicial de 
Caspe. 

SEGUNDO.- Instamos a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón a fin de que 
rechacen las modificaciones de la nueva demarcación y negocien con el Ministerio de 
Justicia, determinante para la decisión final, la defensa de la distribución existente en 
el Partido Judicial de Caspe. 

 

Tras la votación se formulan diferentes valoraciones y opiniones:  

Por parte de la Alcaldía insiste en la trascendencia de mantener la Demarcación 
Judicial tal y como se encuentra en estos momentos. Para ello, desde su posición, 
hará todo aquello que esté en su mano.  

Por su parte, D. Antonio Llop recalca la gravedad de la modificación propuesta, puesto 
que conllevaría perjuicios inclusive en sede de recurso y segundas instancias, 
debiendo acudir a la Audiencia de Teruel. 

En opinión de D. Jordi Aguilar, ante cualquier eventual modificación, nuestra inclusión 
se debería hacer en el Partido Judicial de Fraga.  

 
 
6) Dada cuenta de las contrataciones de personal. 

 

Dª. Ester Millán Moreno, D. Iñaki Catalán Fornos, D. José Carlos Díaz González, D. 
Carlos Esteve Vera, como peones, desde el 10 de abril de 2012 y por un plazo de 
cuatro meses, y D. Juan Antonio Cuchí García, como peón, desde el 12 de abril de 
2012, y por un plazo de cuatro meses, todos ellos incluidos dentro del Plan de Apoyo 
al Empleo Local 2012. 

En este sentido, por parte de la Alcaldía se pone en conocimiento del resto de 
miembros de la Corporación que dos de estas personas han encontrado trabajo fuera 
del Ayuntamiento y, puesto que la lista de demandantes de empleo es larga, el turno 
corre. 

 
 
7) Alcaldía Informa.  

 

Se da cuenta por la Alcaldía del estado de las subvenciones que se han ido 
solicitando. Poco a  poco se van convocando los Planes habituales pero cada vez con 
más recortes. En concreto, el Cánon todavía no ha salido.  

En lo que se refiere al Convenio de Guarderías que tradicionalmente hemos venido 
firmando con el Gobierno de Aragón, la reducción ha sido considerable; nos han 
concedido 53.400 €, por los 67.000 € solicitados. La principal consecuencia de todo 
ello es que, o la jornada laboral de los trabajadores se verá reducida de 35 a 30 horas, 
o bien los padres deberán hacerse cargo del coste del servicio. 
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Siguiendo con las actuaciones subvencionadas, por la Alcaldía se informa de la 
asignación a Mequinenza de 573.000 euros para abordar la 3ª Fase de Rehabilitación 
del Pueblo Viejo e igualmente se da traslado al resto de miembros de la Corporación 
de la preocupación que hasta fechas recientes ha existido por cobrar lo asignado. 

En otro orden de cosas, también se informa por parte de La Alcaldía de las gestiones 
realizadas para que en la feria “5 SENTIDOS” se promocione y divulgue el nombre y 
las bondades de Mequinenza. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
D. Jorge Aguilar toma la palabra para manifestar su inquietud por un hundimiento 
producido en la calle del cementerio hacia los nichos.  
Responde D. Antonio Llop que la idea de empezar con las reparaciones allí en la fecha 
de celebración del esta sesión plenaria ha tenido que aparcarse porque el día anterior 
han surgido problemas prioritarios. 
 
En relación con el tema del comedor escolar, D. Mariano Berenguer cree que es 
excesiva la necesidad de contar con 50 comensales. En su opinión, el tema es mucho 
más flexible y se han dado excepciones en otras poblaciones con menos gente. Cree 
que desde la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón se puede aprobar sin 
problemas. 
Dª. Gemma Nadal opina que cuando llegue la fecha se enviará al Gobierno de Aragón 
junto con las solicitudes y el número de inscritos pero que, en todo caso, no es 
competencia del Ayuntamiento conceder la autorización. 
La Sra. Alcalde, toda vez que el Ayuntamiento ya ha hecho lo que debía, expresa su 
personal preocupación acerca de la rentabilidad de la empresa. 
A lo que responde D. Mariano Berenguer que será viable. 
Ante esta opinión, Dª. Gemma Nadal considera que teniendo en cuenta los topes 
fijados, si son 45 personas, el precio diario se va a incrementar con el consecuente 
malestar de las familias. 
En relación con el comedor escolar, la Alcaldía vuelve a hacer hincapié que hay 
decisiones del Consejo Escolar o del Gobierno de Aragón que escapan a las 
competencias del Ayuntamiento. 
Termina  el turno de ruegos y preguntas D. Mariano Berenguer recalcando que en su 
opinión sí se puede hacer.  

 
  
 
 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 20 horas 40 minutos del día consignado en el 
encabezamiento se levanta la sesión y de ella la presente acta de lo que como 
secretario doy fe y certifico. 

 
 
  


